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(jOctfMfiMO uubAlle

1 . Ihdyuvaa uucumemu jtsiijumutsi tsiellevu
ullevu^ipyee picyoifiu illimutsikye aahivu.
2. Aaneyaa tsiiju neifiu diityetsikye : —Amuhtsikye
naave humi aabajaabe dillovacooca meneeco:
'^Muhtsikyevane pivaj tsotemutsi . * 9 3. Aaneri
goocoiibye ijijiji ajajaja iicyori ajajaja.
4. Ehdu neebere caamevu caruuveehi. 5. Aane
hallurijyuco difiahbeke u ekeevene u dsiineifie
ihyejurijyuco. 6 . Ehduvaa ineifiune pe jucoomutsi

.

7. Aane boonevaa dityetsi icyahi jcyanaa
tsajucoobe naave humi aabajaabe. 8. Aabevaa
dillova diityetsikye: _£Kiavujuc6 lfie amuhtsi
jtsiijumutsi? 9. Aanelliihyevaa neemutsi:
-Muhtsikyevane piva jtsotemutsi . 10. Aanerivaa
goocoobe ijijiji ajajaja iicyori ajajaja.
1 1 . Ehduvaa neebere caamevu caruuvene
hallurijyucooro iboneebewuuke iekeevene dibye
dsiinejucoorone. 12. Aronaacavaa igyoocotsihdyu
baavu icyanoovene iitecunuube eha jchotajuco ditye-
tsi peenee. 13. Aanelliihyevaa iicui diityetsi
dejutu ipyeene boneebewuuke iekeevene doobe

.

14. Aane boonevaa iiyejuco amiaabe teheju
de jucovu dsiinene

.

15. Aabevaa tahijcya illuu: -Tabonenee

,

tabonenee , tabonenee, tabonenee.
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CUENTO DE LAS PUNCHANAS

1. Una f am ilia de punchanas tenia dos ninos.

En una ocasion los padres salieron de paseo y

dejaron a estos dos ninos en la casa. 2,3. Antes

de salir, su mama les enseno a estos dos ninos,

diciendo: Cuando el hombre de la "Cara pintada"

les venga a preguntar por nosotros, ustedes van a

contestar asT: "El los nan salido para traer un

nino mas"; 3,4. la "Cara pintada" se va a refr,

"ajajajajaja" y va a mirar hacia lo alto; 5. en-

tonces tu vas a tomar a tu hermanito menor y de

inmediato ustedes juntos van a correr por este

hueco, hasta lo mas profundo del hueco. 6. Di-

ciendo esto, los padres salieron de la casa y se

fueron de paseo.

7. Despues que los padres de estos dos ninos

salieron de la casa Ileg6 el hombre de la "Cara

pintada". (El hombre de la "Cara . pintada" , del

cual esta hablando el cuento.es el Shushupe: una

clase de culebra muy venenosa.) 8. Este hombre

les pregunt6 acerca de sus padres diciendo:

_iD6nde estan sus padres? 9. Los ninosje contesta-

ron: Nuestros padres salieron por alia para traer

un nino mas. 10,11. Entonces el hombre de "Cara

pintada" empezo a reTr mirando hacia lo alto;

mientras tanto, el hermano mayor de estos dos

ninos tomo de la mano a su hermanito menor y jun-

tos corrieron por el hueco que su mama les habia

indicado, 12. pero la "Cara pintada" miro hacia

abajo y vio que estaban entrando al hueco 13. y

de inmediato les s[guio y agarro al menor de

el los y se lo comio .

14,15. El hermano mayor que se salvo y se

quedo solo dentro del hueco, se lamentaba diciendo:

_iAyayay, mi hermano menor...!
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16. Muhdicyaabera poocoroji ijtsiimenemuma hadsi
hadsl^bahya bahya pehijcyanaa muhtsikye u
picyoinuhijcyamutsikye naave humi aabajaabe
dojucoohii. 17. Tabonenee, tabonenee, tabonenee,
tabonenee.

18. Ehduvaa dibye tahijcyane caanimutsi
lleebo tsihyulletu. 19. Aijyuvaa mewa nee ajyukee:

-iHaj! 20. Ajchiwuumutsikyeiiba ehne naave humi
aabajaabe dojucoohi. 21. Cahawaa lleebucunuj,
muura ehne matyobaacu. 22. Ehduvaa ifieene
oomi jyucoomutsi

.

23. Aamutsivaa iwajtsidu dillora diibyeke.
24. Aronevaa tsa dibye afiujcutune. 25. lllurevaa
ehniinevure taabe. 26. Aabekevaa tsiiju
canaajanurahi. 27. Aronevaa tsa dibye imilletu
idyaiivyene..

28. Aanevaa tahijcyaabe tsuucaja.
29. Aanaacavaa tsiiju tsifmava tsaapiwuuke.
30. Aanetuvaa botsii daiivyeebe ityahijcyane.
31 .^Ihdyuubavahjaa tsiiju tsiimavatuca tsa dibye
daiivyeityurone

.

32. Aanevaa tsiiju tsiimavaabeke
kicyotsohijcyaabe llluu: -Ajtsiba miihe heemeu
mfihe yaaguu yaaguu, paatuwaawa patuwawa
uurucovenuhij uurucovenuhij. 33. Ehduvaa
kicyotsohijcyaabe inabewuuke. 34. Atsihdyuvaa
imihyejuco ditye ljcyane.
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16. Si la perdiz p66coroj+ anda junto con sus
ninos, ipor que ustedes nos dejan solos en la

casa? Ahora la "Cara pintada" ya se comio a mi

hermano menor. 17. iAyayay, mi hermano menor... 1

.

18. Este lamento oyeron sus padres desde muy
lejos. 19. Al oir el lamento, la esposa le d i jo

al esposo: _i Ay I 20. iCreo que "Cara pintada"
esta comiendo a mis hijos 1

. 21. i Escucha lol AhT

oigo el I I an to . 22. Diciendo esto, regresaron a

la casa.

23. Al llegar a la casa le llamaron al nino,
pero 24,25. este no les hacTa caso sino que llora-
ba todavta mas; 26. su mama trataba de apaciguar-
lo, 27. pero con todo el nino seguTa llorando y
no cesaba de I lorar

.

28,29,30. AsT, mientras lloraba el n|no, su

mama dio a luz otro ninito y con eso recien, el

nino dejo de I lorar. 31. Si su mama no hubiera
dado a luz a este otro ninito, el no hubiera
cesado de I lorar.

32. A este otro ninito el nino mayor lo^

hacTa bailar sobre su pecho cantando asT: -Cascara
de castana se ha hecho humedo, se ha hecho
humedo... 33. Este era el canto del nino mayor
cuando acariciaba a su hermanito menor. 34. Des-
pues de eso, ellos vivieron en paz.
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